Desde Los Nortes: Las historias visibles

1er CONCURSO DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE ANIMADO PARA CREADORES DE BAJA CALIFORNIA
Desde 2008 ANIMASIVO - Festival Internacional de Animación de México, da visibilidad a trabajos inéditos
independientes y de autor, promoviendo sobre todo la creación de los jóvenes en nuestro país. Es por esto
que, en 2020, con el objetivo de difundir la cinematografía nacional y crear públicos y redes de colaboración
entre cineastas de toda la República Mexicana, ANIMASIVO se presentará también en: Baja California, con
un nutrido programa de proyecciones y talleres online, del 24 al 31 de Octubre de 2020.
A través de la colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, la Secretaría de Cultura
de Baja California -por medio del Instituto de Cultura de Baja California- y el Gobierno de Baja California,
ANIMASIVO amplía así la oferta cultural y contribuye al fortalecimiento en el ámbito cinematográfico de la
región, con la presentación del festival y la siguiente:

CONVOCATORIA
Este concurso, que se presenta por primera vez en Baja California, nace con el objetivo de descentralizar los
apoyos para la animación en México, así como impulsar a los creadores de distintas regiones y está enfocado en presentar el alcance de la imagen animada por revolucionar, reinventar y explorar imaginarios y estilos
narrativos. Nos interesa explorar formatos, historias y contenidos y nuevas formas de contar. Nos interesa
una animación libre, para las niñas y los niños, para las mujeres, las comunidades y el medio ambiente. Creemos en la libertad de expresión, en la inclusión y en el poder de la imaginación.
OBJETIVOS:
A.

Promover la creación literaria de guiones cinematográficos para cortometrajes de animación.

B.

Elegir el mejor guión de la región, con la finalidad de potenciar la creación de trabajos animados escritos
en Baja California y/o por sus creadores.

PREMIO:
ÚNICO PREMIO AL MEJOR GUIÓN. Premio en efectivo (cheque o transferencia bancaria) por $7,000.00
(Siete mil pesos mexicanos) y una asesoría sobre el guión ganador, a cargo de un guionista reconocido
en la creación de animación.
REQUISITOS:
1. Podrán participar todos los guiones de cortometrajes animados, pensados para cualquier técnica, siempre y cuando el autor del mismo posea los derechos sobre la obra presentada y sea el que lo inscriba a
esta convocatoria.
2. El guión puede haberse escrito en cualquier fecha. Se permite que haya participado en otros festivales,
muestras y concursos.
3. No se admitirán guiones que ya hayan sido producidos.
4. Podrán inscribirse todos los animadores, guionistas, escritores, cineastas, etc siempre y cuando hayan
nacido en Baja California o tengan una residencia de por lo menos tres años comprobable en el estado.
5. Los guiones deberán ser originales, redactados en español y deberán presentarse en Courier New 12,
espaciado a 1.5 con un máximo de 10 páginas. No deberán contar con anotaciones técnicas e irán acompañados de una sinopsis argumental de no más de media página. Los guiones que no cumplan estos
requisitos no serán admitidos a concurso.
6. La inscripción del concurso se realizará exclusivamente vía el formulario electrónico que se podrá
encontrar en la página web de ANIMASIVO: www.animasivo.net o directamente completarlo en este link:
http://bit.ly/animasivobc bajo las siguientes especificaciones:
6.1. Se solicitarán los datos personales básicos de contacto del autor o autora del guión inscrito, y con su
compromiso a formar parte del concurso. El envío de este formulario implica la voluntad de la persona participante a formar parte del concurso, así como la aceptación de estas bases.
6.2. Deberá cargarse el guión, en un archivo PDF, con el título del mismo, siempre y cuando no supere el
peso de 1MB. El titulo del guión debe indicar el nombre del guión y el nombre del autor de la siguiente
manera:
GUIÓN Nombre del guión AUTOR Nombre del autor
6.3. Al recibir el formulario ANIMASIVO enviará un correo de confirmación de la recepción del material.
6.4. Los autores y autoras de los guiones bajacalifornianos deberán acreditar su nacimiento o residencia
en el estado mediante un documento en vigor que demuestre tal extremo, adjuntando copia escaneada del mismo en dicho formulario de inscripción.
6.5. Igualmente, deberán adjuntar copia del registro de derechos de autor/a a su nombre de la obra
enviada o, en su caso, declaración jurada de que poseen todos los derechos de propiedad intelectual
sobre el proyecto sin limitaciones o condiciones de ninguna clase.

7. El tema elegido será libre.
8. Cada autora o autor puede presentar un máximo de dos guiones.
9. Los guiones presentados deberán ser originales e inéditos; de no ser así quedarán excluidos de la participación en la presente convocatoria, aun cuando hubiesen resultado premiados. En caso de incumplimiento de la presente base, los ganadores o ganadoras resultarán personalmente responsables frente a
las reclamaciones de cualquier naturaleza que pudieran surgir con respecto a su originalidad, titularidad,
y plagio total o parcial.
10. No se admitirán obras cuyos derechos de autor/a puedan estar comprometidos con terceros. De igual
manera, no serán admitidos aquellos guiones basados en cuentos, novelas, obras de teatro, etc., cuyos
derechos de autor, en su caso, no obren en poder de quien concurse.
11. El plazo de presentación de los guiones comenzará el 1º de septiembre y terminará el 7 de octubre de
2020 a las 23:59hrs.
12. Una comisión compuesta por integrantes de la ANIMASIVO - Festival Internacional de Animación de
México, del Instituto de Cultura de Baja California, así como el cineasta que fungirá como asesor en el
premio otorgado, serán los encargados de otorgar el premio. La comunicación a las autoras o autores
seleccionados se hará de forma directa vía telefónica o por correo electrónico, pudiendo consultarse
también a través de nuestra página web y redes sociales en la semana de ANIMASIVO en Baja California.
13. La participación en este concurso lleva implícita la total aceptación de las presentes bases y del resultado final del concurso.
14. Para mayor información escribe al correo: concursoBC@animasivo.net
15. Los premios serán entregados antes del mes de Abril de 2021 únicamente a la cuenta y nombre del
ganador.
Cualquier duda escríbenos en nuestras redes sociales o mándanos un correo electrónico
a: info@animasivo.net
#ANIMASIVO2020
#IMAGINARESRESISTIR
#HAZLOANIMACION

